
 

 

 

La Biblioteca de México rendirá homenaje a Eduardo Lizalde con exposición 

documental y bibliográfica 

 

• La exposición, titulada: Eduardo Lizalde: el tigre en su casa. Homenaje 90 años, 

permitirá recorrer la juventud del autor y su trayectoria como escritor.  

Ha llegado Eduardo Lizalde a las nueve décadas de vida, y el 09 de octubre la Biblioteca 
de México tendrá el honor de rendir un merecido homenaje al escritor que, además de 
aportar inolvidables obras a la literatura, también ha entregado creaciones en los 
campos de la narrativa, el ensayo, la traducción y la escritura memoria listica. Dicho 
homenaje, fructificará en la exposición: Eduardo Lizalde: el tigre en su casa. Homenaje 
90 años, cuya inauguración contará con la presencia del propio autor. 
 
A través de los tres bloques que conforman la exposición, los espectadores podrán ver: 
1. Juventud del tigre 
Sección breve, con los libros anteriores a El tigre en la casa. Énfasis en sus búsquedas 
en la narrativa, la poesía, la política y la música.  
 
2. Trayectoria de Lizalde 
Se trata de la sección más grande e importante. Abarca de El tigre en la 
casa a Algaida. Incluye primeras ediciones, libros dedicados, poemas en voz de su 
autor (FCE o UNAM), así como textos sobre la poesía de Eduardo Lizalde. 
 
 3. Lizalde, ensayista, narrador, traductor, melómano, dibujante, prologuista 
Sección breve, sustentada en Tablero de divagaciones, Siglo de un día, prólogos, escritos 
sobre ópera y cine, sus traducciones de poesía, así como sus dibujos y los libros sobre 
su obra. Del mismo modo, cuenta con fotos de Eduardo Lizalde con colegas escritores 
sobre los que ha escrito o quienes han escrito sobre él. 
 
En el homenaje podemos contar con textos como: 
 

• Octavio Paz, texto general sobre la poesía de Eduardo Lizalde (EL) 
• Juan Gelman, texto general sobre la poesía de EL 
• Salvador Elizondo, texto sobre el libro de poemas Cada cosa es Babel 
• Juan Manuel Roca, texto sobre la figura del tigre en la poesía de EL 
• Eduardo Hurtado, texto sobre el libro de poemas El tigre en la casa 
• Eva Castañeda Barrera, texto sobre el libro de poemas El tigre en la casa 
• José María Espinasa, texto sobre varios libros de poesía de EL 
• Carlos Ulises Mata, texto sobre el libro de poesía Algaida 
• Fabienne Bradu, texto sobre la novela Siglo de un día 
• Manuel Yrízar, texto sobre la pasión operística de EL 

 



 

 

Eduardo Lizalde condujo el destino de la biblioteca México durante muchos años y hoy 
se reconoce su generosidad, entrega y diligencia. Esta exposición documental y 
bibliográfica es un convite para realizar desde la lectura una de las travesías más 
satisfactorias que ofrecen las letras mexicanas: el plural continente literario que es la 
obra de Eduardo Lizalde. 
La Galería Abraham Zabludovsky y el Patio de los Escritores serán los recintos de la 
Biblioteca de México en que los visitantes podrán conocer al poeta en su casa. 
La exposición estará abierta al público del 09 de octubre al 20 de noviembre de 2019, 

de las 10:00 a las 18:00 horas y la entrada es libre.  
   


